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1. PRESENTACIÓN
La unidad didáctica “Diferentes e importantes” se desarrolla entre el Parque Provincial de
Garaio y el Parque Ornitológico de Mendixur dentro del programa educativo “Descubre,
disfruta y participa con nosotros en el cuidado del humedal “. A través de un itinerario
interpretativo en bicicleta con varias paradas, el alumnado descubrirá los diferentes ecosistemas
que se encuentran en el entorno del embalse, descubriendo cuáles son las especies animales y
vegetales que en ellos habitan y cuáles son sus relaciones ecológicas.

2. OBJETIVOS
El objetivo general de la unidad didáctica es conocer los ecosistemas del entorno del embalse de
Ullíbarri-Gamboa, distinguiendo los componentes abióticos y bióticos del humedal y sus
relaciones, de forma que el alumnado pueda apreciar la naturalización del entorno artificial del
embalse y fomentar así el interés y respeto por los seres vivos y su hábitat, y su conservación.
Concretamente, se pretende lograr los siguientes objetivos específicos:






Fomentar el interés y respeto por los seres vivos y su hábitat.
Potenciar la cooperación durante el trabajo en equipo.
Fomentar el interés y respeto por los seres vivos y su hábitat
Conocer la biodiversidad y los diferentes ecosistemas de las colas del embalse de
Ullíbarri-Gamboa
 Apreciar la riqueza y diversidad de especies animales y vegetales del entorno del
embalse
 Sensibilizar de la importancia para el ser humano de la biodiversidad
 Promover actuaciones que favorezcan la conservación del medio ambiente

3. PÚBLICO DESTINATARIO
La actividad está dirigida a alumnos/as de 1º y 2º cursos de Educación Secundaria, adaptándose
adecuadamente a sus necesidades curriculares, nivel de conocimientos y edad.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La presente unidad se compone de tres partes:
 Actividades previas para realizar en el aula, con las que se pretende introducir el tema,
facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos que trabajarán posteriormente
en la visita y despertar la motivación en el alumnado.
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 Visita al entorno del Parque Provincial de Garaio y el Parque Ornitológico de
Mendixur, en donde realizarán diferentes actividades in situ.
 Actividades posteriores para realizar en el aula, mediante las cuales el alumnado
consolidará el conocimiento adquirido durante la visita.
Si bien las actividades previas y posteriores son opcionales, su realización es aconsejable para
asegurar que el alumnado alcance los objetivos planteados.

4.1. Actividades previas
Para introducir la temática de la visita, se proponen una serie de actividades a realizar en el aula
de forma previa. Estos serán los materiales previos.

TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CONTENIDOS

DURACION

Sensibilización,
motivación y
valoración de
conocimientos previos

Carta de Presentación
(A1)

Importancia de la biodiversidad y
su conservación

5´

La biodiversidad
(A2)

Introducción a la materia y
adaptaciones biológicas

5´

Biodiversidad y clasificación de
paisajes

5’

Biodiversidad y valor ecológico

10’

Motivación y
valoración de los
conocimientos previos

Motivación

La biodiversidad de
nuestro entorno
(A3)
Conociendo UllíbarriGamboa
(A4)
La riqueza del embalse
(A5)
S.O.S. Biodiversidad
(A7)

Ecosistemas presentes en el
embalse
Importancia de conservar la
biodiversidad

10’
5’

En el anexo I se puede consultar la ficha de las actividades para el alumno/a, preparada para ser
impresa y fotocopiada en b/n, y también a color, y en el anexo II, el mismo material dirigido al
docente en el que se incluyen las respuestas.

4.2. Visita al entorno del Parque Provincial de Garaio y
Parque Ornitológico de Mendixur
4.2.1.

Presentación

El programa se oferta a lo largo del curso escolar y se lleva a cabo por la mañana, con una
duración aproximada de 3 horas, dependiendo de las necesidades y horarios de cada centro
escolar, así como de las condiciones meteorológicas, dedicándose 15-20 minutos al almuerzo.
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4.2.2.

Actividades a desarrollar y contenidos a trabajar

ÁREAS

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

DURACIÓN

EXTERIOR DE LA
OFICINA DE
INFORMACIÓN DE
GARAIO

Bienvenida al
grupo
(B1)

Bienvenida al grupo,
presentación del
educador y breve
presentación de la
actividad.

Preguntas-respuestas.
Trabajo en equipo.

10´

INTERIOR DE LA
OFICINA DE
INFORMACIÓN

Introducción al
embalse y al
concepto de
biodiversidad
(B2)

Introducción concepto
biodiversidad (genética,
de especies, de
ecosistemas).
Explicación del itinerario
a seguir con ayuda del
mapa.

Preguntas-respuestas.
Uso de la maqueta
del embalse y el
mapa general.

15´

ALMACÉN DE
BICICLETAS

Reparto de
bicicletas
(B3)

Bicicletas, cascos y
kits pinchazos y
prismáticos.

15´

ITINERARIO
1º PARADA: ZONA
SUR DEL PARQUE
PROVINCIAL DE
GARAIO

ITINERARIO
2º PARADA: ZONA
DE CULTIVO

Paisaje de
Garaio y la isla
de Orenin
(B4)

Ecosistema de
las zonas de
cultivo
(B5)

ITINERARIO
3º PARADA:
ENTRADA AL P.O.
DE MENDIXUR

ITINERARIO
4º PARADA:
OBSERVATORIO
DE BUCEADORES

Reparto de bicicletas y
cascos y explicación de
las normas de uso y
circulación.
Historia del embalse y
observación de la fauna
presente. Introducción
breve a la gestión que se
lleva en los Parques
Provinciales para
compaginar ocio con
naturaleza.
Análisis de la
biodiversidad del paisaje
de cultivos. Especies
vegetales y animales
presentes. Mención de
las características del
sistema del monocultivo
e importancia de los
corredores ecológicos.
Análisis de bienes y
servicios.

Preguntas-respuestas.
Técnicas de análisis
y deducción.
Observación in situ e
investigación del
entorno.
Prismáticos y fichas.

Preguntas-respuestas.
Técnicas de análisis
y deducción.
Observación in situ e
investigación del
entorno.
Prismáticos y fichas.

Ecosistema del
humedal
(B6)

20´

15’

ALMUERZO

Análisis de la
biodiversidad del
ecosistema de humedal.
Especies animales y
vegetales presentes.
Observación de la fauna
y del paisaje. Análisis de
bienes y servicios.

20´

Preguntas-respuestas.
Técnicas de análisis
y deducción.
Observación in situ e
investigación del
entorno.
Prismáticos y fichas.

20´
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ITINERARIO
5º PARADA:
OBSERVATORIO
DE CARBONEROS

Amenazas y
conclusiones
(B7)

Conclusión: qué zona
tiene más diversidad,
cuál es su valor, cuáles
sus amenazas.

Preguntas-respuestas.
Debate grupal.

25’

FINAL DE LA
ACTIVIDAD EN EL
ALMACÉN DE
BICICLETAS

Devolución de
bicicletas y
materiales
prestados (B8)

Despedida al grupo.

Bicicletas, cascos y
kits pinchazos y
prismáticos.

40´

4.3. Actividades posteriores
A modo de consolidación de los contenidos trabajados, evaluación y cierre, se propone una serie
de actividades posteriores a realizar en el aula del centro escolar.
TIPO DE ACTIVIDAD

Evaluación de los
conocimientos
adquiridos

ACTIVIDAD

CONTENIDOS

DURACION

Humedal vs Campos de
cultivo
(C1)

Clasificación de
especies según su
ecosistema y valoración
de la riqueza de estos.

10´

El valor de la
biodiversidad
(C2)

Valoración de la
importancia de la
conservación de la
biodiversidad

10’

Conservando la
biodiversidad
(C3)

Valoración de las
amenazas y cómo
combatirlas

10’

En el anexo II, junto con los materiales previos, se adjuntan las fichas de actividades
posteriores.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CONCEPTUALES
Comprende el concepto de
biodiversidad

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES
Maneja el material y las
bicicletas de forma adecuada.

Diferencia los elementos bióticos y
abióticos que conforman los
diferentes ecosistemas.

Investiga el porqué de la
presencia de diferentes
ecosistemas y la biodiversidad
que les corresponde.

Valora la biodiversidad de los

Demuestra capacidad para el

CONTENIDOS ACTITUDINALES
Respeta el entorno.
Atiende a las explicaciones del
educador.
Cuida el material.
Respeta las opiniones de sus
compañeros.
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ecosistemas que componen el
entorno del embalse.
Interpreta las relaciones existentes
entre las especies y su entorno.

trabajo en equipo.
Se interesa por la temática.
Planifica las tareas para
ejecutar la actividad
correctamente.

Reconoce el valor de conservar la
biodiversidad y propone soluciones
contra las amenazas

6. INSERCIÓN CURRICULAR
Para el diseño de la presente unidad didáctica, se ha tenido en cuenta el Decreto 236/2015, de 22
de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, de modo que cumple con los contenidos fijados en el
currículum para el correspondiente nivel educativo. Además favorece la adquisición de las
competencias fijadas por directrices europeas.
 Área principal: Ciencias naturales
 Tema: Diferentes e importantes
 Curso: 1º y 2º de Educación Secundaria
 Contexto de la propuesta: Los escolares comprenderán el concepto de biodiversidad a
través de la observación del entorno de los Parques Provinciales de Garaio y Parque
Ornitológico de Mendixur a través de un paseo en bicicleta y con el uso de materiales
observación, fomentando así su interés en la conservación de la biodiversidad del
entorno.

6.1. Competencias básicas
Según el proyecto HEZIBERRI 2020 del Gobierno Vasco, se presentan dos tipos de
competencias básicas: las transversales a cualquier área o materia dentro del currículum escolar,
y las disciplinares, que se adquieren a través de las distintas materias y áreas.

6.1.1.

Competencias básicas transversales

Las competencias básicas transversales se precisan para resolver problemas de forma eficaz en
todos los ámbitos y situaciones de la vida. Por ello deben ser promovidas y potenciadas en el
trabajo conjunto de todas las áreas o asignaturas. Se diferencian 5:
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 1. Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital
Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para
comunicarse de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas.
 2. Competencia para aprender a aprender y para pensar
Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y del
pensamiento riguroso, movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos y
situaciones, para poder organizar de forma autónoma el propio aprendizaje.
 3. Competencia para convivir
Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, grupales
y comunitarias, reconociendo en la otra persona los mismos derechos y deberes que se
reconocen para uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien común.
 4. Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor
Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución, eficacia y respeto de
los principios éticos en los distintos contextos y situaciones personales, sociales,
académicas y laborales, para poder transformar las ideas en actos
 5. Competencia para aprender a ser
Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se producen en los
distintos ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con la
valoración sobre los mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua, hacia la
autorrealización de la persona en todas sus dimensiones.
A continuación se muestra la contribución de las actividades a la adquisición de las
competencias básicas transversales:

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
PREVIAS

VISITA

COMPETENCIAS BÁSICAS
TRANSVERSALES
1

2

3

4

Carta de Presentación( A1)

X

X

La biodiversidad (A2)

X

X

La biodiversidad de nuestro entorno (A3)

X

X

Conociendo Ullíbarri-Gamboa (A4)

X

X

La riqueza del embalse (A5)

X

S.O.S. Biodiversidad (A7)
Bienvenida al grupo (B1)
Introducción al embalse y al concepto de
biodiversidad (B2)

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ACTIVIDADES
POSTERIORES

6.1.2.

Reparto de bicicletas (B3)

X

X

X

Paisaje de Garaio y la isla de Orenin (B4)

X

X

X

X

X

Ecosistema de las zonas de cultivo (B5)

X

X

X

X

X

Ecosistema del humedal (B6)

X

X

X

X

X

Amenazas y conclusiones (B7)
Devolución de bicicletas y materiales prestados
(B8)
Humedal vs Campos de cultivo (C1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El valor de la biodiversidad (C2)

X

X

Conservando la biodiversidad (C3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Competencias básicas disciplinares

Las competencias básicas disciplinares son aquellas que se precisan para resolver de forma
eficaz problemas relacionados con ámbitos y situaciones de la vida, que precisan la
movilización de recursos específicos relacionados con alguna de las áreas disciplinares. Tienen
por tanto una matriz disciplinar de base y se adquieren a través de las situaciones-problema
propias de alguna de las áreas, aunque tienen también capacidad de transferencia y se pueden
aplicar para la resolución de situaciones-problema relacionadas con una o varias áreas
disciplinares. Se diferencian 7:
 1. Competencia en comunicación lingüística y literaria
Utilizar textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o más lenguas extranjeras,
para comunicarse de forma adecuada, eficaz y respetuosa con la diversidad lingüística, en
situaciones propias de diferentes ámbitos de la vida. Igualmente, desarrollar una educación
literaria que ayude a conocerse mejor a uno mismo y al mundo que le rodea.
 2. Competencia matemática
Aplicar el conocimiento matemático para interpretar, describir, explicar y dar respuestas a
problemas relacionados con las necesidades de la vida, utilizando modos de pensamiento,
representación y herramientas propias del área.
 3. Competencia científica
Emplear el conocimiento y la metodología científica de forma coherente, pertinente y
correcta en la interpretación de los sistemas y fenómenos naturales así como de las
aplicaciones científico-tecnológicas más relevantes en diferentes contextos, para
comprender la realidad desde la evidencia científica y tomar decisiones responsables en
todos los ámbitos y situaciones de la vida.
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 4. Competencia tecnológica
Desarrollar y utilizar con criterio productos o sistemas tecnológicos aplicando, de manera
metódica y eficaz, saberes técnicos y de otras ramas para comprender y resolver situaciones
de interés u ofrecer nuevos productos y servicios, comunicando los resultados a fin de
continuar con procesos de mejora o de toma responsable de decisiones.
 5. Competencia social y cívica
Comprenderse a sí mismo, al grupo del que es miembro y al mundo en el que vive,
mediante la adquisición, interpretación crítica y utilización de los conocimientos de las
ciencias sociales; así como del empleo de metodologías y procedimientos propios de las
mismas, para actuar autónomamente desde la responsabilidad como ciudadano en
situaciones habituales de la vida; con el fin de colaborar al desarrollo de una sociedad
plenamente democrática, solidaria e inclusiva.
 6. Competencia artística
Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, en
distintos contextos temporales y de uso, para tener conciencia de la importancia que los
factores estéticos tienen en la vida de las personas y de las sociedades. Asimismo conocer
los diferentes lenguajes artísticos y utilizar sus códigos en la producción de mensajes
artísticos como forma de expresarse y comunicarse con iniciativa, imaginación y
creatividad.
 7. Competencia motriz
Expresar adecuadamente ideas, valores, sentimientos, emociones a través de un
comportamiento motor autónomo, saludable y creativo en los distintos ámbitos, contextos y
actividades de la vida, incluyendo las actividades físicas y deportivas e igualmente
interpretar y valorar las expresiones de otros y otras.

Todas las competencias básicas disciplinares se desglosan en varios bloques que especifican las
habilidades que las conforman. A continuación se muestra la contribución de las actividades a la
adquisición de esas habilidades por bloques:
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COM.

ÁREA

BLOQ.

SUBBLOQ.

BLOQUE 1. Contenidos comunes

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

COMPETENCIA CIENTÍFICA

A.
Contenidos
relacionados
con las
competencia
s básicas
transversales
comunes a
todas las
áreas y
materias

B.
Contenidos
comunes a
todos los
bloques
de esta
área

CONTENIDOS
 Identificación, obtención, almacenamiento y recuperación
de información.
 Comprensión (comparar, clasificar, secuenciar, analizar y
sintetizar), memorización y expresión (describir, definir,
resumir, exponer…) de la información.
 Valoración y expresión de la información (argumentar,
justificar…)
 Creación, elección y expresión de las ideas.
 Planificación y análisis de la viabilidad de las ideas, tareas y
proyectos.
 Ejecución de lo planificado y, en su caso, ajuste.
 Evaluación de lo planificado y realizado y desarrollo de
propuestas de mejora.
 Comunicación del resultado alcanzado.
 Desarrollo de las relaciones y comunicación interpersonal
(empatía y asertividad).
 Colaboración y cooperación en las tareas de aprendizaje
en grupo.
 Respeto a los derechos humanos y a las convenciones
sociales.
 Gestión de conflictos.
 Autorregulación de la dimensión corporal.
 Autorregulación de las emociones.
 Autorregulación del estilo cognitivo.
 Autorregulación de la comunicación verbal, no verbal y
digital.
 Autorregulación del comportamiento moral.
 Autorregulación de la motivación y fuerza de voluntad.
 Criterios y pautas para aplicar la metodología científica y
sus características básicas en la observación, identificación y
resolución de problemas de fenómenos naturales y
situaciones reales: observación, discusión, formulación de
hipótesis, contrastación, experimentación, elaboración de
conclusiones y comunicación de resultados.
 Estrategias propias del trabajo científico que contribuyen a
desarrollar hábitos y actitudes relacionadas con la
curiosidad, interés, rigor y precisión, creatividad,
pensamiento crítico, esfuerzo y autonomía en el trabajo
personal, actitud responsable y activa en las tareas, tanto
individuales como de equipo.
 Estrategias para el desarrollo de actitudes responsables
ante los recursos y para la mejora ambiental en la vida
cotidiana.
 Recursos para el reconocimiento de la dependencia vital
del ser humano respecto de la naturaleza.
 Estrategias para la superación de la visión estereotipada
de las personas que se dedican a la
actividad científica, la superación de los estereotipos en
función del sexo y de la descontextualización social e
histórica de los conocimientos científicos.
 Normas de comportamiento, trabajo y seguridad en el
laboratorio y en las salidas de campo.

ACTIVIDAD

Todas las
actividades

Todas las
actividades
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BLOQUE 3. La Tierra
como planeta
BLOQUE 4. La
biodiversidad en el planeta
Tierra

 El agua dulce como recurso limitado: reservas de agua
dulce en la Tierra en general, y en el Pais
Vasco en particular e importancia de su conservación y
gestión sostenible.
 Contaminación de agua dulce y salada.
 Depuración y cuidado del agua. Agua y salud.

BLOQ.

BLOQUE 1. Contenidos comunes

ÁREA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA

COM.

 Criterios para valorar la importancia de los seres vivos
como fuente de recursos naturales.
 La diversidad de los seres vivos y adaptaciones al medio:
ambientes, tamaños, formas, alimentación.
 Introducción a la biodiversidad. Especies singulares del
País Vasco. La pérdida de biodiversidad. Valoración de los
Espacios naturales del País Vasco.
 Importancia de mantener la diversidad de los seres vivos.
Análisis de los problemas asociados a su pérdida.

A4
A5
B4
B6
B7

Todas las
actividades

SUBBLOQ.

CONTENIDOS

ACTIVIDAD

B. Contenidos
comunes a
todos los
bloques
de esta
área

 Aplicación de las destrezas lingüísticas para el aprendizaje
y dominio de la materia: comprensión de textos escritos y
orales, interpretación y uso del vocabulario específico,
expresión adecuada de forma oral y escrita, etc.
 Planteamiento, formulación de hipótesis y deducción de
razonamientos relacionados sobre aspectos geográficos,
históricos, culturales, etc.
 Obtención y procesamiento de información de la realidad
geográfica mediante la aplicación de técnicas de observación
directa o indirecta de paisajes y de los cambios observables
en los mismos.
 Pautas para el análisis de las interacciones entre el medio y
la acción humana que se dan en la configuración de los
paisajes, la localización y distribución de determinados
hechos geográficos, la degradación del medio ambiente, etc.
 Pautas para la obtención, interpretación y registro de
información relevante procedente de fuentes diversas.
 Pautas para la elaboración escrita, individual o en grupo,
de la información obtenida (planificación y realización de
resúmenes, síntesis, trabajos monográficos, cuadros
comparativos, informes, pequeños trabajos de indagación,
etc.).
 Curiosidad por descubrir y conocer territorios y paisajes
diversos y valoración de esa diversidad como una riqueza a
preservar.
 Sensibilidad e interés por descubrir y analizar el espacio
como manifestación de las interrelaciones entre los
elementos físicos y la acción humana.
 Toma de conciencia de las posibilidades que el medio
ofrece y disposición favorable para contribuir activamente al
mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo
sostenible.

Todas las
actividades
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1º ESO: BLOQUE 2. La Tierra y los medios
naturales. La acción humana sobre los
mismos

Todas las
actividades

2º ESO: BLOQUE 2. El espacio
humano. Población y sociedad

 Espacio rural y espacio urbano en el País Vasco, España,
Europa y el mundo:
o Aceleración de los procesos de urbanización y
extensión de sus áreas de influencia.
Reordenación de espacios rurales.
o Problemas urbanos.
o Problemas medioambientales. La contaminación.
o El desarrollo sostenible.


Todas las
actividades

BLOQUE 3. La comprensión, el
respeto y la igualdad en las
relaciones interpersonales

VALORES ÉTICOS

 Características naturales del País Vasco:
o Situación geográfica. Una posición de encrucijada
en el Arco Atlántico.
o La pluralidad de paisajes: formas del relieve,
hidrografía, clima, vegetación. La acción humana
sobre ellos.
o Ecosistemas del País Vasco.
 Riesgos naturales.
 Medio natural. La acción humana en el medio natural:
áreas y problemas medioambientales.
 Las políticas de protección medioambiental.
 El cambio climático.
 Conflictos ecológicos
 Los recursos naturales.
 Gestión sostenible de recursos y entornos naturales.

 La asertividad. Estrategias asertivas. Habilidades sociales.
 Utilizar argumentos en defensa de sus propuestas y juicios
 Utilizar técnicas de comunicación respetuosas.
 Análisis y evaluación crítica de situaciones reales.

Todas las
actividades
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ÁREA

BLOQ.

COMPETENCIA
ARTÍSTICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA,
VISUAL Y AUDIOVISUAL

BLOQUE 2. Recursos y
convenciones de los
lenguajes artísticos

COM.

ÁREA

BLOQ.

BLOQUE 4. Cultura del movimiento: ocio
y educación para el tiempo libre

EDUCACIÓN FÍSICA

COMPETENCIA MOTRIZ

BLOQUE 2.
Actividad física y
salud

COM.

SUBBLOQ.

SUBBLOQ.

CONTENIDOS

ACTIVIDAD

 Las formas estéticas visuales sin intención representativa,
formas geométricas, ejemplos en la vida cotidiana...
 Observación y comentario de las propiedades, funciones y
posibilidades de alteración de texturas, colores y formas del
entorno.

B4
B5
B6

CONTENIDOS

ACTIVIDAD

 El calentamiento como hábito saludable y medio para la
prevención de lesiones.

B3

 Progresión en la práctica de danzas, juegos y deportes
autóctonos vascos, partiendo de los aprendizajes anteriores
y estimulando la cooperación cultural y social.
 Aprendizaje, ejecución y mejora de habilidades motoras,
gimnásticas y acrobáticas vinculadas acciones y gestos
deportivos propios de los juegos y deportes individuales o
colectivo vivenciados (diferentes a los del primer curso),
respetando los reglamentos establecidos estimulando el
autocontrol y potenciando el establecimiento de objetivos
comunes, la tolerancia y la deportividad como pilares para la
consecución de resultados.
 Realización de recorridos tanto en el medio natural como
el urbano, utilizando la bicicleta como medio de desarrollo
de la actividad, respetando las normas de seguridad exigidas,
tomando conciencia del uso adecuado del medio natural y
urbano, respetándolo y valorando su riqueza para la
realización de actividades recreativas.

B3
B4
B5
B6
B7
B8
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BLOQUE 3. Comunicación
escrita: leer y escribir

BLOQUE 2. Comunicación oral: hablar, escuchar y
conversar

BLOQ.

BLOQUE 6. Dimensión
social de la lengua

ÁREA

LENGUA VASCA Y LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERARIA

COM.

SUBBLOQ.

CONTENIDOS
 Producción de textos orales propios de los ámbitos de uso
de las relaciones interpersonales, de los medios de
comunicación, de la literatura y del aprendizaje: narraciones,
relato de vivencias, hechos o sucesos cotidianos, expresión
de emociones y opiniones, instrucciones, explicaciones,
descripciones...
 Comprensión de textos orales en diferentes soportes,
propios de los ámbitos de uso de las relaciones
interpersonales, de los medios de comunicación, de la
literatura y del aprendizaje: relatos, poemas, canciones,
noticias, reportajes, entrevistas, instrucciones, exposiciones,
debates, comentarios, críticas, discusiones, descripciones...
 Participación en situaciones interactivas y comunicativas
diversas, propias de los ámbitos de uso de las relaciones
interpersonales y del aprendizaje.
 Utilización de las normas básicas que rigen la interacción
oral: turnos de palabra, mantenimiento del tema, prestar
atención a las intervenciones de cada participante, respetar
sus aportaciones...
 Interés por participar activamente en situaciones
comunicativas orales con actitud proactiva y confiada.
 Respeto hacia los usos lingüísticos de cada participante.
 Producción de textos escritos en diferentes soportes,
propios de los ámbitos de uso de las relaciones
interpersonales, de los medios de comunicación, de la
literatura y del aprendizaje: relatos de vivencias y hechos
cotidianos, cuentos, notas, avisos, invitaciones,
descripciones, explicaciones, esquemas sencillos...
 Comprensión de textos escritos en diferentes soportes,
propios de los ámbitos de uso de las relaciones
interpersonales, de los medios de comunicación, de la
literatura y del aprendizaje: relatos, cuentos, noticias,
reportajes, entrevistas, instrucciones, exposiciones,
comentarios, críticas, descripciones, cartas al director,
solicitudes...
 Valoración de la riqueza personal que comporta el ser
bilingüe y plurilingüe.
 Interés por ampliar su repertorio lingüístico.
 Comportamiento proactivo hacia el uso del euskara en
diversos ámbitos de la vida escolar.
 Interés por evitar expresiones lingüísticas habituales que
ocultan la realidad y las aportaciones de las niñas y las
mujeres o que denotan claramente algún tipo de
discriminación.

ACTIVIDAD

Todas las
actividades

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

B4
B5
B6
B7
C1
C2
C3

Todas las
actividades
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7. EVALUACIÓN
7.1. Evaluación del alumno/a
La evaluación por parte del educador de los conocimientos y capacidades adquiridos por el
alumnado, se realizará a lo largo de la visita, fundamentalmente en dos momentos:
-

Al inicio, durante la presentación en la entrada del parque, para determinar los
conocimientos previos, expectativas y experiencias de los escolares.

-

Al final de la jornada mediante preguntas-respuestas y debate para recordar y afianzar
las ideas principales.

Las actividades posteriores en el aula contribuyen además al cambio de hábitos y a la toma de
compromisos por parte de los escolares.
El cambio de actitudes es difícil de valorar en actividades de tan corta duración, ya que son
objetivos a largo plazo. Este programa supone una pequeña aportación en ese proceso educativo
global al que también contribuyen otras experiencias vivenciales y formativas.

7.2. Evaluación de la actividad por parte del profesor/a
El profesorado, por su parte, tendrá la opción de evaluar el aprendizaje adquirido tanto durante
la visita como mediante la realización de las actividades posteriores en el aula.
Además podrá evaluar el desarrollo de la actividad por medio de una sencilla ficha, con varios
ítems y una escala Likert, a través de la cual valorarán aspectos como los contenidos trabajados,
la organización y la metodología empleada, entre otros. Es opcional, pero recomendable, ya que
constituye una buena herramienta para la mejora continua del programa. La ficha de evaluación
del profesor/a se puede consultar en el anexo III.

7.3. Evaluación interna
El equipo de educadores/as encargados de desarrollar el proyecto lleva a cabo una evaluación
continua del desarrollo de las actividades, ajustándose a las necesidades y tomando de forma
constante las medidas oportunas. Además, tras la finalización del curso lectivo, se realiza una
memoria en la que se recoge toda la información referente a las actividades llevadas a cabo
durante la temporada, planteando nuevas propuestas de mejora para el próximo curso.
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8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
8.1. Sobre Garaio y el embalse de Ullibarri-Gamboa
 Página web de Diputación Foral de Álava
https://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223997083419&language=es_ES&pagen
ame=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal

8.2. Sobre el Plan HEZIBERRI 2020
 Página web del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Plan Heziberri 2020
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/heziberri-2020/

8.3. Sobre otros temas relacionados
 Convención de RAMSAR
www.ramsar.org
 Confederación Hidrográfica del Ebro
www.chebro.es
 Birding Euskadi
www.birdingeuskadi.net
 Biodiversidad Virtual
www.biodiversidadvirtual.org

17

9. ANEXOS
9.1. ANEXO I: Fichas para el alumnado

1º y 2º de ESO (12-14 AÑOS)

Diferentes e importantes

Descubre, disfruta y participa con
nosotros/as en el cuidado del humedal

1º ciclo de ESO
FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS Y POSTERIORES A LA VISITA

Parque provincial de Garaio

18

FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA

“Diferentes e importantes” es una unidad didáctica que trata sobre la
importancia que tiene la biodiversidad del embalse de UllíbarriGamboa,así como de la conservación de la misma para la calidad de
vida de todos sus habitantes.
Antes de visitarnos, os proponemos una serie de actividades previas
para situaros en contexto y que podáis refrescar vuestros
conocimientos previos sobre el tema, de modo que cuando realicéis la
visita, podáis comprender el verdadero valor que oculta el entorno del
embalse.

Desde aquí os animamos a activar toda vuestra maquinaria
mental. ¡En marcha!

19

1. LA BIODIVERSIDAD
Para entrar en materia y hacer memoria, os proponemos completar el
siguiente texto con las palabras clave del recuadro.
adaptación

biodiversidad

evolución

Al ir al monte o acercarnos a un parque podemos ver pájaros, árboles,
hierbas, arbustos, etc. Sin embargo, si nos fijamos bien, ni todos los
árboles, ni todos los pájaros, ni el resto de organismos son iguales, sino
que son muy variados. A esa variedad de seres vivos que viven o han
vivido en la Tierra se le denomina_________________.
La biodiversidad es el resultado de un lento proceso
denominado______________, a través del cual las especies van
cambiando como respuesta a su ____________________ al medio.

Una vez comprendido el texto, ¿sabrías decir para qué son ventajosas en su
medio las adaptaciones de las especies que se muestran a continuación?
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2. LA BIODIVERSIDAD DE NUESTRO ENTORNO
El País Vasco cuenta con una gran biodiversidad debido a la gran variedad
de paisajes que en él se encuentran. Para comprobar tus conocimientos, te
proponemos que clasifiques los siguientes seres vivos en el entorno
correcto. Ten en cuenta que debes escribir un ejemplo de flora y otro de
fauna para cada uno.
Plantas aromáticas Gaviota
Roble Plantas carnosas Liebre
Ciervo
Escorpión Algas marinas

21

3. CONOCIENDO ULLÍBARRI-GAMBOA

Como bien sabes, próximamente realizarás una visita al Parque Provincial
de Garaio y al Parque Ornitológico de Mendixur, ambos situados en el sur
del embalse de Ullíbarri-Gamboa, para conocer su biodiversidad y su valor
ecológico. Pero, ¿qué sabes de los humedales en general y de los embalses
en particular? Responde si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas
(F).
Los humedales son áreas inundadas con muy poca biodiversidad.
Los humedales nos ofrecen varios beneficios como el suministro
de agua dulce y alimentos, o la mitigación del cambio climático.
Los humedales sólo pueden ser de agua salada.
Los humedales pueden contener varios ecosistemas, como la
lámina de agua o el bosque de ribera.
Un embalse es una zona inundada artificialmente para captar
agua y/o producir energía.
Un embalse tiene poca biodiversidad porque es de origen
artificial.
El embalse de Ullíbarri-Gamboa es un tipo de humedal.

En caso de que hayas detectado falsas afirmaciones, justifica aquí tus
respuestas:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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4. LA RIQUEZA DEL EMBALSE

El embalse de Ullíbarri-Gamboa es una de las zonas más importantes para
las aves acuáticas de la Península. Su gran tamaño le permite mantener
gran cantidad de aves que crían, invernan o que descansan y alimentan en
su paso migratorio. Además de aves acuáticas, encontramos muchas otras
especies animales y vegetales en sus diferenes ecosistemas.
¿Sabrías situar estos habitantes del embalse de Ullíbarri-Gamboa en el
ecosistema correspondiente? Une con flechas.

¿Conoces el nombre de alguna de estas especies? ¿Las has visto
alguna vez? ¿Dónde? Comenta con tus compañeros

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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5. S.O.S BIODIVERSIDAD

Conservar la biodiversidad es de suma importancia puesto que, además de
tener un valor intrínseco por sí misma, proporciona una gran cantidad de
servicios y bienes al ser humano que son vitales para nuestra supervivencia.
Sin embargo, según recientes estudios, más del 33% de las especies
conocidas (unas 25.000) están en peligro de desaparecer.
¿Por qué ésta pérdida de biodiversidad?
Por grupos, realizad una lista de las posibles
causas que están llevando a las especies a su
desaparición.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________

A través de estas actividades, has recordado lo importante que es la
biodiversidad. No obstante hay muchas cuestiones que se han quedado
sin responder y que sólo pueden ser comprendidas en el lugar y el
momento idóneos. Ese lugar y momento no puede ser otro que vuestra
visita al embalse
de Ullíbarri-Gamboa:
FICHAS DE ACTIVIDADES
POSTERIORES
A LA VISITA
¡Os esperamos!
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FICHAS DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA

Para finalizar con la unidad didáctica “Diferentes e importantes”, te
proponemos que realices las siguientes actividades, que te ayudarán a fijar
todo lo trabajado durante la visita y autoevaluar tu propio aprendizaje.

Haciendo memoria…
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1. HUMEDAL vs. CAMPOS DE CULTIVO

Durante la visita a la zona sur del embalse, hablamos de las diferentes
especies que podemos encontrar en los ecosistemas que conforman el
humedal (como son la lámina de agua, el borde del agua o el bosque de
ribera), y en paisajes como los campos de cultivo.
¿Serías capaz de clasificar los siguientes seres vivos en el entorno correcto?

Junco
Alondra

Galápago leproso

Cernícalo

Sauce albar

Focha común

Aguilucho lagunero

Tritón jaspeado

Garza real

Fresno

Ratón de campo

Rana ágil

HUMEDAL

Somormujo lavanco
Amapola

Polígono anfibio

Porrón europeo
Quejigo

Zorro
Estramonio

Aguilucho cenizo
CAMPOS DE CULTIVO
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Observa la tabla y resuelve las siguientes cuestiones:
 ¿En cuál de los dos entornos encontramos más especies?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 ¿Qué hace que el otro entorno tenga menos especies?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 ¿Es por ello menos importante?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 ¿Cómo podría mantenerse la biodiversidad en esas áreas?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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2. EL VALOR DE LA BIODIVERSIDAD

A lo largo de la unidad hemos resaltado la importancia de conservar la
biodiversidad para la supervivencia de los seres humanos. ¿Sabrías
argumentar las razones de esta afirmación y mencionar algún ejemplo?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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3. CONSERVANDO LA BIODIVERSIDAD
Cómo habrás podido concluir, el Parque Ornitológico de Mendixur, situado
al sur del embalse de Ullíbarri-Gamboa, conforma un humedal muy rico en
diversidad de especies. Sin embargo también hemos tratado sobre las
principales amenazas que provocan su pérdida. Reunidos en pequeños
grupos, determinar qué podemos hacer para conservar la biodiversidad del
embalse.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

“Diferentes e importantes” ha llegado a su fín. Esperamos que hayas
comprendido la importancia y el valor que tiene la conservación de la
biodiversidad para la buena calidad de vida y la supervivencia de todos.

¡Muchas gracias y hasta pronto!
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9.2. ANEXO II: Fichas para el profesorado

1º y 2º de ESO (12-14 AÑOS)

Diferentes e importantes

Descubre, disfruta y participa con
nosotros/as en el cuidado del humedal

1º ciclo de ESO
FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS Y POSTERIORES A LA VISITA

Parque provincial de Garaio
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FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA

“Diferentes e importantes” es una unidad didáctica que trata sobre la
importancia que tiene la biodiversidad del embalse de UllíbarriGamboa,así como de la conservación de la misma para la calidad de
vida de todos sus habitantes.
Antes de visitarnos, os proponemos una serie de actividades previas
para situaros en contexto y que podáis refrescar vuestros
conocimientos previos sobre el tema, de modo que cuando realicéis la
visita, podáis comprender el verdadero valor que oculta el entorno del
embalse.

Desde aquí os animamos a activar toda vuestra maquinaria
mental. ¡En marcha!
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6. LA BIODIVERSIDAD
Para entrar en materia y hacer memoria, os proponemos completar el
siguiente texto con las palabras clave del recuadro.
adaptación

biodiversidad

evolución

Al ir al monte o acercarnos a un parque podemos ver pájaros, árboles,
hierbas, arbustos, etc. Sin embargo, si nos fijamos bien, ni todos los
árboles, ni todos los pájaros, ni el resto de organismos son iguales, sino
que son muy variados. A esa variedad de seres vivos que viven o han
vivido en la Tierra se le denomina biodiversidad.
La biodiversidad es el resultado de un lento proceso denominado
evolución, a través del cual las especies van cambiando como respuesta a
su adaptación al medio.

Una vez comprendido el texto, ¿sabrías decir para qué son ventajosas en su
medio las adaptaciones de las especies que se muestran a continuación?
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7. LA BIODIVERSIDAD DE NUESTRO ENTORNO
El País Vasco cuenta con una gran biodiversidad debido a la gran variedad
de paisajes que en él se encuentran. Para comprobar tus conocimientos, te
proponemos que clasifiques los siguientes seres vivos en el entorno
correcto. Ten en cuenta que debes escribir un ejemplo de flora y otro de
fauna para cada uno.
Plantas aromáticas Gaviota
Roble Plantas carnosas Liebre
Ciervo
Escorpión Algas marinas
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8. CONOCIENDO ULLÍBARRI-GAMBOA

Como bien sabes, próximamente realizarás una visita al Parque Provincial
de Garaio y al Parque Ornitológico de Mendixur, ambos situados en el sur
del embalse de Ullíbarri-Gamboa, para conocer su biodiversidad y su valor
ecológico. Pero, ¿qué sabes de los humedales en general y de los embalses
en particular? Responde si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas
(F).
Los humedales son áreas inundadas con muy poca biodiversidad.
Los humedales nos ofrecen varios beneficios como el suministro
de agua dulce y alimentos, o la mitigación del cambio climático.
Los humedales sólo pueden ser de agua salada.
Los humedales pueden contener varios ecosistemas, como la
lámina de agua o el bosque de ribera.
Un embalse es una zona inundada artificialmente para captar
agua y/o producir energía.
Un embalse tiene poca biodiversidad porque es de origen
artificial.
El embalse de Ullíbarri-Gamboa es un tipo de humedal.

F
V
F
V

V

F
V

En caso de que hayas detectado falsas afirmaciones, justifica aquí tus
respuestas:
-Los humedales contienen mucha biodiversidad adaptada a los
cambios del nivel del agua.
-Los humedales pueden ser de agua salada, como lagunas costeras, de
agua dulce, como pantanos y lagos, o de ambos, como deltas y
marismas.
-Un embalse puede contener mucha biodiversidad gracias al proceso
de naturalización.
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9. LA RIQUEZA DEL EMBALSE

El embalse de Ullíbarri-Gamboa es una de las zonas más importantes para
las aves acuáticas de la Península. Su gran tamaño le permite mantener
gran cantidad de aves que crían, invernan o que descansan y alimentan en
su paso migratorio. Además de aves acuáticas, encontramos muchas otras
especies animales y vegetales en sus diferenes ecosistemas.
¿Sabrías situar estos habitantes del embalse de Ullíbarri-Gamboa en el
ecosistema correspondiente? Une con flechas.

¿Conoces el nombre de alguna de estas especies? ¿Las has visto
alguna vez? ¿Dónde? Comenta con tus compañeros

De arriba abajo comenzando por la izquierda: alga verde, sauce
blanco, somormujo lavanco, garza real, chochín común y espadaña.
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10.S.O.S BIODIVERSIDAD

Conservar la biodiversidad es de suma importancia puesto que, además de
tener un valor intrínseco por sí misma, proporciona una gran cantidad de
servicios y bienes al ser humano que son vitales para nuestra supervivencia.
Sin embargo, según recientes estudios, más del 33% de las especies
conocidas (unas 25.000) están en peligro de desaparecer.
¿Por qué ésta pérdida de biodiversidad?
Por grupos, realizad una lista de las posibles
causas que están llevando a las especies a su
desaparición.
-

Pérdida de hábitats.
Sobreexplotación del medio natural.
Contaminación del medio ambiente.
Introducción de especies exóticas invasoras.
Efectos del cambio climático.

A través de estas actividades, has recordado lo importante que es la
biodiversidad. No obstante hay muchas cuestiones que se han quedado
sin responder y que sólo pueden ser comprendidas en el lugar y el
momento idóneos. Ese lugar y momento no puede ser otro que vuestra
visita al embalse de Ullíbarri-Gamboa:
FICHAS DE ACTIVIDADES
POSTERIORES
¡Os
esperamos! A LA VISITA
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FICHAS DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA

Para finalizar con la unidad didáctica “Diferentes e importantes”, te
proponemos que realices las siguientes actividades, que te ayudarán a fijar
todo lo trabajado durante la visita y autoevaluar tu propio aprendizaje.

Haciendo memoria…
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4. HUMEDAL vs. CAMPOS DE CULTIVO

Durante la visita a la zona sur del embalse, hablamos de las diferentes
especies que podemos encontrar en los ecosistemas que conforman el
humedal (como son la lámina de agua, el borde del agua o el bosque de
ribera), y en paisajes como los campos de cultivo.
¿Serías capaz de clasificar los siguientes seres vivos en el entorno correcto?

Junco
Alondra

Galápago leproso

Cernícalo

Sauce albar

Focha común

Aguilucho lagunero

Tritón jaspeado

Garza real

Fresno

Ratón de campo

Rana ágil

Somormujo lavanco
Amapola

Polígono anfibio

Porrón europeo
Quejigo

Zorro
Estramonio

Aguilucho cenizo

HUMEDAL

CAMPOS DE CULTIVO

Junco
Galápago leproso
Somormujo lavanco
Sauce albar
Focha común Aguilucho lagunero
Tritón jaspeado Polígono anfibio
Garza real Fresno
Porrón europeo Rana ágil

Cernícalo
Alondra
Amapola
Aguilucho cenizo
Zorro
Estramonio
Ratón de campo
Quejigo
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Observa la tabla y resuelve las siguientes cuestiones:
 ¿En cuál de los dos entornos encontramos más especies?
El humedal, porque es un entorno más diverso compuesto por tres
ecosistemas diferentes, como son la lámina de agua, el borde del
agua y el bosque de ribera.
 ¿Qué hace que el otro entorno tenga menos especies?
La actividad humana ha modificado el entorno de los campos de
cultivo convirtiéndolo en un paisaje más homogéneo, con menor
diversidad paisajística.
 ¿Es por ello menos importante?
No, pues también nos ofrece multitud de bienes y servicios, tales
como alimento, forraje para el ganado y polen para polinizadores.
 ¿Cómo podría mantenerse la biodiversidad en esas áreas?
Manteniendo las lindes de vegetación entre campos, restos del
bosque original. Estos actúan como corredores ecológicos y hacen
de puente para muchas especies que tienen menor capacidad de
dispersión. Conectan distintos hábitats, ofreciendo cobijo y alimento
a multitud de especies y ayudando por tanto, a la preservación de la
biodiversidad.
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5. EL VALOR DE LA BIODIVERSIDAD

A lo largo de la unidad hemos resaltado la importancia de conservar la
biodiversidad para la supervivencia de los seres humanos. ¿Sabrías
argumentar las razones de esta afirmación y mencionar algún ejemplo?

La biodiversidad es la base de una gran variedad de servicios de que
contribuyen al bienestar del ser humano. Estos incluyen servicios de
suministro, como alimento, agua, madera y otros recursos; servicios de
regulación,

como

la

regulación

del

clima,

de

inundaciones,

enfermedades, desechos y calidad del agua; servicios culturales, como
recreación, educación y disfrute; y servicios de soporte, como
formación de suelo, hábitat de multitud de seres vivos y reciclaje de
nutrientes.
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6. CONSERVANDO LA BIODIVERSIDAD
Cómo habrás podido concluir, el Parque Ornitológico de Mendixur, situado
al sur del embalse de Ullíbarri-Gamboa, conforma un humedal muy rico en
diversidad de especies. Sin embargo también hemos tratado sobre las
principales amenazas que provocan su pérdida. Reunidos en pequeños
grupos, determinar qué podemos hacer para conservar la biodiversidad del
embalse.
- No ensuciar ni contaminar el entorno.
- No molestar a la fauna.
- No arrancar plantas.
- No comprar animales exóticos.
- No liberar animales domésticos en el medio natural.
- Utilizar materiales reciclados.
- Participar en programas de voluntariado que promuevan la
protección y conservación del medio ambiente.

“Diferentes e importantes” ha llegado a su fín. Esperamos que hayas
comprendido la importancia y el valor que tiene la conservación de la
biodiversidad para la buena calidad de vida y la supervivencia de todos.

¡Muchas gracias y hasta pronto!
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9.3. ANEXO III: Evaluación del profesorado
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